
Vicente Fernández 
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Cancionero 

PREGUNTALE A LAS ESTRELLAS 

Pregúntale a las estrellas 
si por la noche me ven llorar, 
pregúntale si no busco 
para quererte la soledad, 
pregúntale al manso río 
si el llanto mío 
lo ve correr, 
pregúntale a todo el mundo 
si no es profundo mi padecer. · 

Joven divina 
flor de las flores 
por qué no vienes 
a consolar 
al que suspira 
por tus amores 
mira que mi alma 
mira que mi alma 
llorando está. 

Joven divina ... (se repite). 



RESPUESTA A LA DE 
LA MOCHILA AZUL 

Yo soy la niña aquella 
la de la mochila azul 
la que faltó a la escuela, 
por mptivos de salud. 

Yo también mucho he sufrido 
manteniendo una ilusión 
ya sabía que aquel chiquillo 
me extrañaba en el salón. 

Para el amor profundo 
la edad no estorba en nada 
lo más bello del mundo 
sin duda es el amor. 

Nuestros corazoncitos 
nomás con la mirada 
sintieron que se amaban 
sin más explicación. 

Hoy· que volví a la escuela 
su carita se alegró 
y aunque con mucha pena 
pero fue y me saludó. 

Una caja de cofores 
me entregó con timidez 
y mis ojos dormilones 
lo miraron otra vez. 

Para el amor profundo 
la edad no estorba en nada 
lo más bello del mundo 
sin duda es el amor. 

Nuestros corazoncitos 
nomás con la mirada · 
sintieron que se amaban 
sin más explicadón. 
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La niña de la mochila azul 

LA DE LA MOCHILA AZUL 

Qué te pasa chiquillo, 'qué te pasa 
me dicen en la escuela, 
y me pregurJtan en mi casa, 
y hasta lo su pe de repente 
cuando oí pasar la lista y 
el la no estaba presente. 

La de la mochila azul 
la de ojitos dormilones, 
me dejó gran inquietud 
y bajas calificaciones 
ni' a recreo quiero salir 
no me diviertp con nada, 
no puedo leer ni escribir 
me hace falta su mirada. 

De recuerdo me quedan 
sus colores las hojas en 
un cuaderno que dice amor 
entre borrones yo quisiera 
mirarla en su pupitre 
porque si ella no vuelve 
mi dolor será muy triste. 

La de la mochila azul 
la de ojitos dormí Iones 
me dejó gran inquietud 
y bajas calificaciones 
ni a recreo quiero salir 
no me divierto con nada 
me hace falta su mirada. 

LA VIDA SIGUE IGUAL 

Unos que nacen, otros morirán 
unos que ríen, otros llorarán 
aguas sin cause, r,íos sin mar 
penas y gloria, guerras y paz. 

· Siempre hay por qué vivir 
por qué luchar 
siempre hay por quién sufrir 
y a quién amar. 

Al final las obras quedan 
las gentes se van 
otros que vienen las continuarán 
la vida sigue igual. 

Pocos amigos que son de verdad 
ellos te alaban si triunfando estás 
y si fracasas bien comprenderás 
los buenos quedan los demás se van. 



ALONDRA 

Alondra, yo te di 
de comer en mis manos 
'te arrullé en mis brazos 
y todo fue en vano 
Alondra, 
en tus alas mis sueños huyeron 
mis locos anhelos 
contigo se fueron. 

Alondra, 
si me hubieras 

. llevado contigo 
adonde tú has ido 
a ciegas me voy. 

Alondra, alondra 
' fuiste cruel 

como nadie�conmigo 
pero no te olvido 
ni guardo rencor. 

Alondra, 
si te cruzas 
con mi pensamiento 
que va como el v,iento 
siguiendo tu vuelo. 

Alondra 
si te dicen 
que sufro y que 
espero· 
Ven que estoy rendido 
ven que ya no puedo. 

Alondra, 
si te llega a faltar un alero 
regresa te espero 
tu nido está aquí. 

Alondra, alondra 
yo te dí de comer en 
mis manos 
te arrullé en mis brazos 
y hoy muero sin tí. 
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HASTA LA MUERTE 

Hasta la tumba, mujer, 
juraste ·amarme 
hasta la tumba, 
juré quererte yo 
la muerte solamente 

_ podrá borrarme 
el juramento 
que hasta Dios llegó. 

Y si tú ausente de mí 
te has olvidado 1 

de la promesa de amor 
. que hiciste ayer 
has de acordarte mujer 
que es un pecado 
que solamente desdicha 
te ha de traer. 

\ 

Y si tú ausente pe.mí. .. (se repiteL 

Pedro tnf'ante 



NI POR MIL PUÑADOS D1E ORO 

Se me destroza el corazón en mil pedazos
me siento solo como la plµma en el aire 
de qué me sirve ya la vid_a en este mundo 
si ya no tengo las caricias de mi madre . 
. Cuando yo andaba disfrutando de placeres 
jamás pensaba que una madre es lo primero
hoy que Diosito me qu it'ó a mi pobre ·madre
sé que una madre no se compra con dinero.
Yo no cambiaría ni por mil puñados de oro 
las bendiciones y el cariño de mi madre 
de sangre viva son las lágrimas que lloro 
pero es inútil porque ya le lloro tarde. 
No hay un tesoro más valioso en este mundo
como es la madre que nos dio el �er y la vida 

· que su cariño no se aprecia hasta que muere 
se llora siempre cuando ya se ve perdido. 

AUNQUE PASEN LOS AÑOS 

Una noche serena y oscura
me juraste cariño sincero 
me dijiste que en toda tu vida
mi cariño sería lo primero. 

Yo no sé qué pensabas entonces 
que en silencio besaste mis manos
con un beso que no he de olvidarlo
aunque pasen y pasen los años. 

Ahora sólo me queda el recuerdo 
y el recuerdo me agobia y me mata
yo no sé qué le debo a la vida 
que otra vez a la mala me trata.

Ya no puedo mirarme en tus ojos
ni tampoco soñar en tus brazos 
porque al irte quebraste mi ·vida 
y hasta el alma me hiciste pedazos.

Cuando pueda volver a mirarte 
ya verán que se acaba mi llanto
mientras tanto que siga mi. pena
pa' poder dedicarte mi-'canto. 

iAy! amor qué tristeza tan grande -
la que traigo en el alma prendida 
si· tú puedes vivir sin mirarme· l; mejor a quitarme'.ª vida. 

,
..........._ _____ 

Las Palomas 

'

º
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PUENTE DE PIEDRA 

Ya no brillan las estrellas
ya la luna está muy triste
ni repican las campanas 
desde el día en que te fuiste.

Ya se quedó el puente solo
tu casa está abandonada 
y en la ventana una rosa 
ha quedado deshojada. 

Dime tú, puente de piedra
dónde se ha ido, 
dónde se ha ido, 
si se fue por la cañada
o por la orilla del río.

Dime tú, puente de piedra
·si me ha olvidado, 
si me ha olvidado, 
y si sabe que he quedado
y si sabe que he quedado
con el cor:azón herido. 

Te busqué por todas partes
en las cumbres, en el llano 
en los picos de las sierras 
y en las aguas del 'pantano.

He preguntado a los vientos
al polvo de los caminos 
pero ninguno me dice 
cuál ha sido tu destino.

Dime tú, puente de piedra ...



AGUA LE PIDO A MI DIOS 

Agua le p,ido a mi Dios iOué caray! y !Qué caray! 
Pa' regar un plan que tengo por allá . 
Voy a mercarme una yunta 
. pa' semb�ar :el año que entra iqué caray! 
Teniendo un buen temporal iqué caray! y iqué caray! 
de seguro me voy a armar, 
porque al cabo los rancheros son felices, sí señor, 
si traen lleno su morral. 
iOué ca,ray! y iOué caray! 

Voy a marcarme un cuaco muy retebueno, 
mi sombrero y mi gabán, 
para pasiarme por onoe está mi chata 
que es de puro Michoacán. · 
Vengo a decirte alma mía iOué caray! y iqué caray! 
que ya te arreglé tu jacal 
pa' que vivas muy contenta 
disfrutando las caricias 
del amor que te he de dar iOué caray! y iOué caray! 

ESTA TRISTEZA MIA 

Las Jilguerillas 

Esta tristeza ri1 ía 
Yo no sé qué será de mi suerte· 
que de m ( no se acuerda ni Dios.

este dolor tan grande 
lo llevo muy profundo 
pues me he quedado sola en el mundo 

Ya ni llorar es bueno 
cuando no hay esperanza 
ya ni el vino mitiga 
las penas amargas 
que a mí me matan. 
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Ay pobres de mis ojos 
cuanto han llorado 
por su traición. 
Yo no sé qué será de mi suerte 
que de mí no se acuerda ni Dios 

Ay pobres de mis ojos 
·cuánto han llorado por su traición. 



HAY UNA ESTRELLA 

Hay una estrella 
un lucero en el infinito 
que poco a poquito 

· me deja dentro del pecho 
pedazos de 'un gran amor 

Yo bien quisiera 
q\�Je bajara por un ratito 
dejando un rayito que alumbre 
en un rinconcito que tengo en el corazón. 

Pero el destino 
cada vez que quiero mirarla 
celoso le manda 
se. oculte para no adorarla 
en nubes de majdición 

Todo es inútil 
y por eso quiero olvidarla 
no importa que el alma 
el alma que ha de pagarlo 
me dé su condenación 

·UN VIEJO AMOR 

Por unos ojazos negros 
igual que penas de amores 
hace tiempo tuve anhelos 
alegrías y sinsabores. 

Y al dejarlos algún día 
me decían así llorando 
no te olvides vida mía 
de lo que hoy te estoy cantando ... 

Que un viejo amor 
ni se olvida ni se deja 
que un viejo amor 
de nuestra alma si se aleja 
pero nunca _dice adiós 

Ha pasado mucho tiempo 
y otra vez aquellos ojos 
me miraron con desprecio 
fríamente y sin enojos, 
y al notar ese desprecio 
de ojos que por ri, í lloraron 
pregunté si con el tiempo' 

Pero el destino ... (se repite). . sus recuerdos olvidaron. 

198 

• • 
Que un viejo amor ... , 

• �¡�,��ío LosPanchm 



LA LEVA (SOLDADO DE LEVITA) 

Soy soldado de levita 
de e·sos de cabálJería 
de esos de caball.ería 
soy soldado de levita 
soy soldado de levita 
-de esos de caballería 
de esos qe: caballería 
soy soldado de levita 

Por una mujer bonita,,yo 
me incorporé a las filas 
por una mujer bonita que 
burló la vida mía. 

La Virgen tendió su manto 
en una cama de flores 
en una cama de. flores 
la Virgen tendió su manto 
y dijo con amor santo 
qüe en esta tierra de amores 
que en esta tierra de amores 
la mujer es un quebranto. 

Corazón apasionado 
disimul� tu tristeza 
disimula tu tristeza 
corazón apasionado. 

RAYITO DE LUNA 

Como un rayito de luna 
entre la selva do'rmida 
así la luz de tus ojos 
ha iluminado mi pobre vida. 

Tú diste luz al sendero 
en mis noches sin fortuna 
iluminando mi cielo 
como un rayito claro de luna. 

Rayito de luna blanca 
que ilumina.s mi camino 
así es tu amor en mi vida 
la verdad de mi destino 

Tú diste luz al sendero 
en mis n"oches.sin fortuna 
iluminando mi cielo 

,como un rayito claro de luna. 
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Dora María 

·PALABRA DE REY 

No pude unirte a mi vida 
fuiste una causa perdida 
por más que yo quise 
hacerte a mi ley 

Te dejo el camino 
no forzaré tu destino 
te doy mi palabra 
palabra de rey 

Están abiertas las puertas 
yo nada qui·ero a· la fuerza 
cuando no hay remedio 
pa' qué renegar 

Si no te quieres quedar 
si ya aprendiste a olvidar 
puedes marcharte si quieres 
no más me digas a dónde te vas 

Porque puedo seguirte los pasos 
hasta que en mis brazos 
te vuelva a mirar 

· es mejor que te vayas muy lejos 
donde nunca vuelva 
tu nombre a escuchar 

Están abiertas las puertas ... (se repite)

,, 
no te quieres quedar. .. (se repi� 



Dónde andarán ,los ojos 
que quiero y quiero 
con toda mi alma 
quién andará 
gozando de sus caricias 
-Y sus miradas
ya le dí vuelta al mundo. 
para encontrarlos 
y no he podido 
mis ojos querendones 
se me han perdido 
se me han perdido 

Ojos de engaña veinte. 
de engaña veinte 
tiene mi amor 
pero son tan bonitos 
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Charro Avitia 

OJOS QUERENDONES 

que cuando engañan 
ni dan dolor. 

Ya le dí vuelta al mundo 
para encontrarlos 
y no he podido 
mis ojos querendones 
se me han· perdido 
se me han perdido. 

Nube que vas pasando 
toma esta carta 
y 1.lévala luego 
a qúe la lean 
sus ojos 
si no me muero. 

Ya le dí vuelta al mundo ... 



EL SIETE MARES 

Soy marino vivo errante 
cruzo por los siete mares 
y como soy navegante 
vivo entre las tempestades 
desafiando los peligros 
que me dan los siete mares. 

Cuando el mar está tranquilo 
y hay estrellas en el cielo 
entre penas y sus pi ros 
le hablo a la mujer que quiero. 
Y solo el mar me contesta 
ya no llores marinero. 

Me dicen el siete mares 
porque ando de puerto en puerto 
llevando siempre conmigo 
un amor ya casi muerto. 

Yo quisiera quedarme 
juntito a mi gran cariño 
pero esa no fue mi vida. 
Navegar es mi destino. 

Estrellita marinera 
compañera de nosotros 
qué noticias tienes ora 
de esas que me traen loco 
si es que todavía me quieres 
dímelo poquito a poco. 

Olas altas, olas grandes 
que me arrastran y me alejan 
cuando entremos .en Tampico 
quédense un ratito quietas 
tan siquiera cuatro noches 
si es que entienden mis tristezas. 

Me dicen el siete mares 
porque ando de puerto en puerto 
llevando siempre conmigo 
un amor ya casi muerto. 

Yo quisiera quedarme 
juntito a mi gran cariño 
pero esa no fue mi vida. 
Navegar es mi, destino. 
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Los alegres de Terán 

ARRIEROS SOMOS 

Arrieros somos 
y en el camino andamos 
y cada quien tendrá su merecido 
ya lo verás que al fin de tu camino 
renegarás hasta de haber nacido. 

Si todo el mundo 
salimos de la nada 
y a la nada por Dios que volveremos 
me río del mundo 
que al fin ni él es eterno 
por esta vida, no más, no más pasamos. 

Tú me pediste amor 
y yo te quise. 
Tú me pediste mi vida 

. y te la dí. 

Si al fin de cuentas 
te vas, pos anda vete 
que la tristeza 
te lleve igual que a mí. 

Arrieros somos 
y en el camino andamos. 



ECHAME A MI LA CULPA 

Sabes mejor que nadie 
·que me fallaste, 
que lo que prometiste 
se te olvidó. 

Sabes a ciencia cierta 
que me engañaste 
aunque nadie te amara 
igual que yo. 

Lleno estoy de razones 
pa' despreciarte 
y sin embargo quiero 
que seas feliz. 

Que allá en el otro mundo 
en vez de infierno 
encuentres gloria 
y que una nube de tu memoria 
me borre a mí. 

Dile al que te pregunte 
que no t� quise, 
dile que te engañaba 
que fui lo peor. 

Eéhame a mí la culpa 
de lo que- pasa, 
cúbrete tú la espalda 
con mi dolor .. 

Y allá en el otro mundo 
que en vez de infierno 
encuentres gloria 
y que una nube de tu memoria 
me borre a mí. 
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Los Hermanos Calderón 

ANGELITOS NEGROS 

Pintor nacido en mi tierra 
con el pincel extranjero. 
Pintor que sigues el nimbo 
de tantos pintores viejos. 

Aunque la Virgen sea blanca 
píntame angelitos negros 
que también se van al cielo 
todos los negritos buenos. 

Pintor si pintas con amor 
lPor qué desprecias su color 
si sabes que en el cielo 
también los quiere Dios? 

Pintor de santos de alcoba 
si tienes alma en el cuerpo 
lPor qué al pintar en tus cuadros 
te olvidaste de los negros? 

Siempre que pintas iglesias 
1 pintas angelitos blancos 
pero nunca te acordaste 
de pintar un ángel negro. 




